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RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2008, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Licenciado en Historia.

Una vez homologada por la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria con fecha 9 de enero de 2008 la modificación del plan de estudios
de Licenciado en Historia (BOE de 19 de octubre de 2001),
Este Rectorado ha resuelto publicar dicha modificación que consiste en agrupar asignaturas optativas de Segundo Ciclo en cuatro itinerarios curriculares quedando estructurado tal como figura en el anexo a la presente Resolución.
Oviedo, 1 de febrero de 2008.–El Rector, Juan Antonio Vázquez García.

ANEXO QUE SE CITA

HISTORIA DE ASTURIAS:
-

Prehistoria de Asturias
Historia Antigua de Asturias
Historia Medieval de Asturias
Historia Moderna de Asturias
Historia Contemporánea de Asturias

PREHISTORIA Y ANTIGÜEDAD:
- Arte prehistórico
- Tecnología del fuego/Tecnología lítica y ósea (a determinar)
- Metodología y planificación de las intervenciones arqueológicas
- Urbanismo y municipalización de la Península Ibérica en la Antigüedad
- Ideología y religión en el Mediterráneo antiguo
- Historia de la mujeres en la Antigüedad
HISTORIA MEDIEVAL:
- Paleografía y Diplomáticas hispánicas en la Edad Media
- Arqueología de la Antigüedad Tardía y de la Edad Media
- Historia urbana de la Edad Media
- Historia rural de la Edad Media
- Historia de la cultura en la Edad Media
- Historia religiosa y de las mentalidades en la Edad Media
HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA:
- Cultura y mentalidades en la España Moderna
- Historia económica y social de la España Moderna
- Historia del capitalismo contemporáneo
- Los movimientos sociales en el mundo contemporáneo
- Historia de los medios de comunicación de masas
- Curso Monográfico de Historia Contemporánea

La oferta de optativas del 2º ciclo de la Licenciatura en Historia se completará con
Archivística.
La oferta se distribuirá en 12 asignaturas cada cuatrimestre (el alumno/a debe cursar, en
principio, una en cada cuatrimestre de 4º curso y dos en cada cuatrimestre de 5º curso), y
con horarios diseñados para facilitar que el alumno/a pueda realizar, a lo largo del 2º ciclo,
alguno de los itinerarios propuestos o cualquiera de las 24 optativas ofrecidas.

